
 
 

 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO” 
 

 
 

 

COMUNICADO 
 

El Programa Nacional para la Empleabilidad – PNPE, a través de la Unidad de Administración, extiende la 

invitación a las Personas Jurídicas sin fines de lucro, Instituciones Religiosas e Instituciones Públicas en 

general que requieran participar en ser donatario de los siguientes bienes dados de baja: 

 

1.- Mediante la Resolución Gerencial 0004-2023-MTPE/24.2.1.3 de fecha 23.01.2023, aprueba la baja de 

ciento cuarenta y seis (146) bienes por la causal Obsolescencia Técnica, descritos en los anexos 3 y 4, 

(bienes en condiciones operativas). 

 

2.- Mediante la Resolución Gerencial 0005-2023-MTPE/24.2.1.3 de fecha 30.01.2023, aprueba la baja de 

ciento uno (101) bines por la causal Mantenimiento o reparación onerosa, descritos en los anexos 1 y 2. 

 

1.- DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD: 

 

• Dirección Principal, Av. Salaverry 655 – Jesús María – Lima – Lima y/o a través de la mesa de partes 

virtual del Programa Nacional para la Empleabilidad: mesadepartes@empleabilidad.gob.pe - 

https://facilita.gob.pe/t/2420  

• Ubicación de los bienes muebles en el depósito de Control Patrimonial sito en Jr. Rodolfo del Campo 

281, La Victoria  

 

2.- PUBLICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA POR LA CAUSAL DE 

OBSOLESCENCIA TECNICA.  

 

• Vigencia de la publicación: 02/02/2023 AL 09/02/2023 

 

• Contacto en Control Patrimonial:  

Nombre de contacto : Eduardo Vásquez Carlos  

Correo Institucional : evasquez@empleabilidad.gob.pe 

Teléfono  : 924720667 

 

3.- ALCANCE:  

 

La presente comunicación está dirigida exclusivamente a las Personas Jurídicas sin fines de lucro, 

Instituciones Religiosas e Instituciones Públicas en general, quienes deberán manifestar por escrito en 

Mesa de Partes del PNPE, su interés en ser donatarios de los bienes señalados en la presente publicación, 

adjuntando la documentación o requisitos que la norma señala, siendo calificado con estricta sujeción a lo 

normado en el numeral 63.1 y/o 65.1 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la Gestión de 

Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”. 
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